LAS LEÑAS ULTRA TRAIL 2019
Campeonato Cuyo Trail & Montaña “Los dedos del fraile”

Naturaleza del proyecto
Las Leñas Ultra Trail pretende convertirse en el evento de referencia en un centro de s;
recorriendo caminos y senderos de montaña con grandes desniveles, a una altimetría de
3.400 m., en diferentes terrenos coronados por los cerros Collar, Ponce, Torrecillas, Negro,
Martín, Entre Ríos, en torno a la mítica cima del cerro Leñas a más de 4.000 metros de
altura, dando color y forma a una carrera de ensueño en sus 2 (dos) ediciones anuales
invierno ( agosto) y verano(febrero), compatibles con el respeto por el medio ambiente.
Es una prueba con distancias de 60K, 35K, 15K, cuyo objetivo es posicionarla como una de
las grandes carreras por montaña de Sudamérica y su filosofía es disfrutar al aire libre con
la preparación y el respeto que se merecen montañas y senderos y ponerla en el mapa de
las ultramaratones del país.
Para asegurar la excelencia en la organización se cuenta con un equipo de trabajo, quienes
desde hace varios años viene trabajando en los relevamientos de los circuitos tanto en Valle
Hermoso c
 omo en Valle Las Leñas.
Para cumplir con las metas, la Municipalidad de Malargüe a través de la Dirección de
Gestión y Acción Deportiva, Dirección de Turismo y Dirección de Ambiente, forman parte
activa de este evento dado que les asocia a una idea de vida sana y deportiva en la que se
cultiva la cultura del esfuerzo, la disciplina, el sacrificio, la constancia y la responsabilidad.
Este evento generará un impacto positivo en la comunidad de atletas de trail y ultra
trail,dado que la Asociación Mendocina de Atletismo(AMA) la designa “C
 ampeonato Cuyo

Trail & Montaña” y fiscalizará la prueba y el título en juego el que se denominó “Los dedos
del fraile”

Si te sentís capaz de llevar al límite tu resistencia; por tu experiencia, tu entrenamiento,
habilidades técnicas, estrategia de carrera, en busca de nuevas experiencias, más intensas y
superadoras, te esperamos en casa LLUT 2019, donde se vive la aventura; se abren sendas
de libertad y se saborean los mejores frutos de la tierra, donde el tiempo no existe y el vivir
es un sentimiento, donde la Naturaleza es arte y la huella del hombre es Cultura.
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